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Pumas 1-0 Tijuana
Lobos 0-3 Tigres

Orioles 0-4 M. Rojas
M. Blancas 5-2 Yanquis
Rays 8-4 Azulejos
Filis 3-1 Marlins
		(14 E)
Piratas 4-3 Nacionales
Tigres 4-6 Mellizos
Indios 8-9 Reales
Atléticos 7-8 Rangers
Rockies 4-0 Gigantes
Padres 4-8 D-backs
Astros 3-2 Marineros
Cardenales9-5 Rojos
Cerveceros 1-7 Dodgers

¡Ruge
en Augusta!
Tiger Woods confirmó su épico regreso

León8-2 Tabasco
Tijuana 6-2 Durango

AFP

Thunder 99-104 Portland
Pacers 74-84 Boston

Cardenales ganaron ayer

en Monterrey.

Así festejó Tiger Woods su triunfo en el Masters de Augusta, fue su quinta coronación en el torneo de Los Maestros, la más gloriosa después de

estar en el semi retiro y una serie de cirugías en la columna vertebral.

Augusta , EU
Agencia AFP

Fue
una
remontada
espectacular a
todos los niveles. El estadounidense Tiger
Woods ganó el domingo el
83o. Masters de Augusta, su
15o. título de Grand Slam, y
confirmó su épico regreso a
la élite del golf tras el escándalo y las lesiones que amenazaron su ya legendaria
carrera.
Woods, quien comenzó
la jornada dos golpes por
detrás del italiano Francesco Molinari, terminó una
ronda final de 70 impactos (-2) para un total de 275
(-13), uno sobre sus compatriotas Dustin Johnson,
Xander Schauffele y Brooks
Koepka.
Es la primera vez que
Woods gana un Major sin
tener la ventaja en los primeros 54 hoyos, y el Masters
es su primer título importante desde el US Open 2008.
Woods completó una de
las remontadas más increíbles en la historia del deporte, al imponerse en una
espectacular jornada para
capturar el Grand Slam
número 15 de carrera. Con
el triunfo, el ‘Tigre’ terminó
con una sequía de 11 años.
La superestrella esta-

Resultados
1. Tiger Woods (USA) 275
(70-68-67-70)
2. Xander Schauffele
(USA) 276 (73-65-7068)
. Dustin Johnson (USA)
276 (68-70-70-68)
. Brooks Koepka (USA)
276 (66-71-69-70)
5. Jason Day (AUS) 277
(70-67-73-67)
. Francesco Molinari (ITA)
277 (70-67-66-74)
. Tony Finau (USA) 277
(71-70-64-72)
. Webb Simpson (USA)
277 (72-71-64-70)
9. Jon Rahm (ESP) 278
(69-70-71-68)
. Rickie Fowler (USA) 278
(70-71-68-69)
. Patrick Cantlay (USA)
278 (73-73-64-68)
36. Álvaro Ortiz (MEX)
286 (73-71-73-69)
. Rafael Cabrera Bello
(ESP) 286 (73-70-7568)
62. Emiliano Grillo (ARG)
296 (72-75-73-76)
dounidense de 43 años, quien
se sometió a una fusión espinal
en 2017 por un dolor de espalda crónico que incluso amenazaba con afectar su vida cotidiana, finalmente regresó al
primer plano golfistico al conquistar su primer título importante desde el Abierto de Estados Unidos de 2008.
Woods terminó una ronda
final de dos bajo par (70 golpes)
para acabar con 275 impactos
(-13) y anotarse una victoria de
un golpe sobre sus principales

AFP

Logró una de
las remontadas
más increíbles
en la historia del
deporte; Álvaro
Ortiz terminó en el
lugar 36

El estadounidense luce la “Chaqueta Verde” de

campeón.

Los últimos
10 ganadores
n 2019: Tiger Woods
n 2018: Patrick Reed
n 2017: Sergio García
n 2016: Danny Willett
n 2015: Jordan Spieth
n 2014: Bubba Watson
n 2013: Adam Scott
n 2012: Bubba Watson
n 2011: Charl Schwartzel
n 2010: Phil Mickelson

(USA)
(USA)
(ESP)
(ENG)
(USA)
(USA)
(AUS)
(USA)
(RSA)
(USA)

seguidores. El estadounidense
se llevó un premio 2,07 millones de dólares, volviendo a lucir
la tradicional Chaqueta Verde
que se les entrega a los ganadores en Augusta.
Koepka, tres veces campeón
de Estados Unidos, Johnson y
Schauffele compartieron el
segundo lugar con 276 (-12).
“No sé si hay palabras, estoy
seguro de que está extasiado”, dijo Koepka sobre Woods.
“Tener las lesiones que tuvo

y volver y hacer lo que ha
hecho... ha sido tremendo”.

A la caza
de Nicklaus
Fue el quinto título del Masters para Woods, el primero
desde 2005, y le acercó a tres
del histórico récord de 18
‘Grandes’ que mantiene su
compatriota Jack Nicklaus.
“Un gran ‘bien hecho’ de
mí parte para Tiger”, dijo
Nicklaus a la televisión CBS.
“Estoy tan feliz por él y por
el deporte del golf... esto es
fantástico”.
Los próximos dos grandes torneos del año se jugarán en campos en los que
Woods ya ha ganado títulos: Bethpage Black para el
Campeonato PGA el próximo mes, y Pebble Beach para
el US Open de junio.

Molinari, la
rama y el agua
Woods también se acercó a
un triunfo de la media docena de Nicklaus en el histórico del Masters y consiguió
su 81ª victoria en la PGA
de los Estados Unidos.
También estableció un

récord para la brecha más
larga entre dos triunfos de
Masters, una sequía de 14
años, un año más que la marca establecida por el jugador sudafricano Gary Player, desde 1961 hasta 1974.
Woods, Molinari, Schauffele, Koepka y Johnson
estuvieron empatados hasta el tramo final, y Molinari
se vino abajo en el hoyo 15,
al golpear la pelota la rama
de un árbol y caer al agua,
camino de un doble bogey.
“La energía allá afuera
fue brillante”, dijo Molinari.
“Con Tiger allí, a la gente le
encantaba. Lo hice lo mejor
que pude. Estoy orgulloso”,
añadió el italiano.
La organización había
avanzado la ronda final al
domingo por la mañana
debido a las tormentas que
se esperan que llegaran por
la tarde

Rahm se luce
El español Jon Rahm también terminó con una actuación destacada, al compartir el noveno puesto con los
estadounidenses Patrick
Cantlay y Rickie Fowler, los
tres con un total de 278 golpes, diez bajo par.
El ibérico entregó una
tarjeta con 68 impactos (-4)
para culminar una excelente jornada.
El mexicano Álvaro Ortiz
y el también español Rafael
Cabrera Bello compartieron
el puesto 36 con 286 golpes
(-2), mientras que el argentino Emiliano Grillo terminó
distante en el lugar 62 con
296 impactos (+8).
Los españoles Sergio
García y José María Olazabal, y el argentino Angel
Cabrera no pasaron el corte del segundo día.

Vuelven
al triunfo
Cardenales de San Luis
volvió a la senda del triunfo
en la presente temporada de
las Grandes Ligas de beisbol,
al derrotar 9-5 a Rojos de
Cincinnati, en el partido
disputado hoy en el Estadio
de Beisbol Monterrey.
Cardenales inició bien a la
ofensiva, luego que el
jardinero izquierdo Marcell
Ozuna conectó cuadrangular
productor de tres carreras
en el primer episodio.
El lanzador que se llevó la
victoria fue John Gant, con
salvamento de Jordan Hicks,
el perdedor fue Amir Garret.
Agencias
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Monterrey, NL

Celtics toman ventaja en los

playoffs.

Los Ángeles, EU

Celtics
aventajan
Los Boston Celtics, con un
espectacular tercer cuarto,
pasaron por encima este
domingo de los Indiana
Pacers por 84-74 en el
estreno de su serie de
primera ronda de los playoffs
de la NBA.
El encuentro llegó
igualado al descanso, con
una ligera ventaja de siete
puntos para los visitante (4538), pero un parcial 26-8 en
el tercer cuarto terminó
desnivelando definitivamente
la balanza del lado de los
locales.
Indiana apenas anotó dos
canastas en esos 12 minutos
y firmó la peor anotación de
su historia en un cuarto en
playoffs.
Agencia AFP

